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Quloro un trabaJo

La acci1n pasa en Buenos Airos, Julio Anclrada, omprosario aclirrerado, estâhablando con su hija.

Florencia estudiaba en la Univorsidad Catôlica, y si bion Andrada Ie Sabfaofrecido comprarlo un auto, olla proforfa no conducir. Volvta en coloctivo o enradiotaxi cuando las clases terminaban muy tarde. Y a veces le pedfa al padre que lafuera a buscar, En esos viajes de Puerto Madero a Barrio Norio, Florencia hablabacon él como no lo hacfa cuando se voian on casa. En reatidad,'r, niya no Sablabademasiado de su propia vida, Por lo genoral, los temas de conversaciôn eran losaconlecimientos familiares, . .
Esa noche llovia, Su hija se subiô al coche.- Papâ, quiero un trabajo.
Florencia recibla una mensualidad en su cuenta bancaria, ademâs tenla unatarjeta de crédito que usaba ella sola y que él pagaba. Y no era extrano que Andradale diera plata en efectivo' sin necesidad que etia 5e lo pidiera.- Primero recibitez y después trabajas.
- Es que con carla queremos alquilar un apartamento.- s,Paraqué?
- Para irnos a vivir juntas.
Carfa era su mejor amiga desde los doce afros. Estuvieron juntas toda la

secundaria' Luego eligieron carreras distintas. Carta estudiaba Filosôfla o algo asien la Universidad de Buenos Aires. A Andrada nunca le habla gustaJà.g chica.Fumaba desde adolescente, se iba sola de vacaciones, siemp"re t"Àlu un novio
distinto, tomaba alcohol en todas las fiestas, Habia sido la résponsable de que
Florencia y ella se ernborracharans en la fiesta de la colaciôn de grado de suhermano Gonzalo- No podia entender cômo su hija y esa chica podiai ser amigas
f ntimas.

- LYa [o hablaste con tu madre?
- Elfa estâ de acuerdo.
- A mi no me parece el rnejor momento,
- Nunca te va a parecer el rnejor momento,
- Perdf mucha plata en unas inversioneso.
- Por eso quiero trabajar. para no seguir siendo una carga.- iY adônde piensan alquilar?
- Por Caballito. A ella le queda rnâs cerca de la facultad y a mi me queda mâscômodo que desde casa.
- No me parece un barrio muy seguro.
- Papâ, no hay barrios seguros.
Segufa pensando que su hija lo abandonaba. Corno habfa hecho Gonzalo

cuando se fue a estudiar a Estados Unidos. Él habia sido mâs sutil, habfa esperado
a hacer el doctorSdo lejos de la presencia paterna, que lo queria como herederoo dela ernpresa familiar. Habf a sido lo suficientemenie delicado .oro puru dar aentender que después de doctorarse ocuparia parte de su tiempo en lôs negociospaternoo. En cambio, Florcncia sicmprc habfa marcado claramonte tas diferencias.
Cottro cuanclo oligiÔ ostudiar Puicoiogfa. O ahora, quc dccidfa irsc a vtvlr solacuando todavf a no era mâs que una chica de veinte afros.
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- eQuién le va a lavar la ropa?- le preguntô maliciosamonte cuando detuvo ol
45 motor. Quorfa rnostrarlo quo sogula siondo Jna rrli ia.

- Ah, pareces mamâ,
- Estâ piu.n'Busquein utt apaflatnetrto. Voy a lratrlar corr Miggons pûra ver si to

consigue algûn tralrajo de pocas horas,

Sergio Olguin, Oscura monôtona sangre, 2010

t Plata en efectivo: de I'argent liquide.2 Recibiteargontinism" pàur rec'rbele(voseo): réussis lon examen.o Emborracharse : se saoulern Una invorsiôn : un invostlssontent5 Un herederc: un héritier
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LANGUE VIVANTE II : ESPAGNOL
$érles L et S

Qulsro un trabaJo
TRAVAIL À FAIHE PAR LË CANDIDAT SUH SA COPIE

I. .COMPRÉUEruSION DU THXTE ( I0 polnts)

1. El padro tue a buscar a sLr hija Florencia:
a, en colectivo
b. en radiotaxi
c. en coclre

Elige la respuesta correcta y justiffcala con una frase sacada clol texto.
2' Apunta cuatro elementos que muestran que Andrada era muy genêroso con suhija,

3' Copia dos frases que evidencian lo que lo anunciô Florencia a su padre.
4' Di si la afirmaciÔn siguionte es verdadera o falsa y justifica tu respuesta con dos
elementos sacados del texto:
Florencia conociî a carra en la lJniversidad catôlica.

5' A Julio Andrada "nunca le habfa gustado" Carla. Apunta cuatro elementos que loindican.

6. Entresaca tres argumentos util izados por Andrada para oponerse al proyecto de
su hija Florencia,

7. Sacando tres elementos del texto, i lustra la diferencia de comportamiento entre los
dos hermanos para con su padre,

8. Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y justifica cada respuesta
con un elemento del texto;

a. El padre le busca un apartamento a su hija
b. Ef padre le va a conseguir un trabajo a su hiJa
c. Al final, el padre rechaza el proyecto de su hija

9. ïragluctiqn
Série L : Traduire en français depuis : "4,Ya lo hablaste con tu ntadre?,'(ligne 25)jusqu'à '. ".,,no hay barrios seguros,,(tignL SS)

Série S :Traduire en français depuis : "Habia sido to suficientemente delicado,..,'
(ligne 39) jusqu'à : "...na era mâs que una chica de veinte afias.', (ligne 43)

II. -EXPRESSION PEBSONNELLE (10 points)

Série L : le candidat traitera, pblioatoire,mento tes deux questions suivantes.
Sér |eS: |ecandidat t ra i tera,â@esdeuxquest ionssuivantes.

1. Estudia el comporlamiento y tos sentimientos del padre hacia su hija a lo targo
del texto (en unas doce lineas).

2. Al dfa siguiente, Florencia le cuenta a su amiga Carla la conversaciôn que tuvo
con su padre. Redacta el diâlogo en unas doce llneas.
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